
 

 

La Junta invertirá en 2008 más de 140,6 millones de euros en mejorar la red de
Atención Primaria de Andalucía 

María Jesús Montero ha destacado el incremento de plantilla, la oferta en este nivel 
asistencial, la apuesta por la promoción de la salud y el mayor acceso a medios 

diagnósticos 

La Consejería de Salud invertirá a lo largo de 2008 más de 140,6 millones de euros en la 
mejora de la Red de Atención Primaria, con la adquisición de nuevos equipos diagnósticos 
para este nivel asistencial, la reforma y modernización de instalaciones y la construcción de
nuevos centros de salud. Así lo ha referido hoy la consejera del ramo, María Jesús Montero,
durante la inauguración del III Congreso Andaluz de Médicos de Atención Primaria, 
organizado por Semergen-Andalucía, y que se celebra en Granada.  

Asimismo, ha destacado el incremento de la plantilla, la amplia oferta de este nivel 
asistencial, la apuesta por la promoción de la salud y el mayor acceso a los medios 
diagnósticos. El encuentro, que cuenta con 500 asistentes, permitirá analizar distintos 
aspectos como las políticas de uso racional del medicamento, la realización de procedimientos 
diagnósticos o el abordaje de la salud mental.  

Durante su intervención, la consejera ha destacado el importante papel desempeñado por la 
atención primaria, un nivel que "asegura una gran equidad, contribuye a vertebrar el 
territorio y, por supuesto, actúa como un factor clave para la sostenibilidad del sistema 
sanitario". Por ello, el Gobierno andaluz lo ha potenciado, reforzando su autonomía y 
capacidad resolutiva y mejorando los medios para la realización de procedimientos
diagnósticos. 

En los últimos cuatro años la plantilla de atención primaria ha alcanzado un crecimiento anual 
situado entre un 3 y un 4%. Además, se han llevado a cabo medidas de mejora de las 
condiciones laborales y retributivas de la plantilla, y de discriminación positiva para los
profesionales que trabajan en las 152 zonas identificadas con necesidades de transformación
social, así como en las 148 zonas aisladas de especial necesidad. 

Salud ha reforzado también la estabilidad laboral de los trabajadores y ha puesto en marcha 
la carrera profesional, ajustada al modelo de gestión por competencias. Hasta este momento, 
669 profesionales de atención primaria se han inscrito en el proceso de acreditación, y ya lo 
han superado 230. 

Mejoras 

En los últimos años, la atención primaria se ha visto beneficiada por un incremento de la 
oferta asistencial, por la realización de actuaciones de promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad, y por la incorporación de nuevos medios y tecnologías. Además, este nivel 
asistencial ha incorporado servicios como la cirugía menor ambulatoria, el control de la 
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anticoagulación oral o la detección precoz de la retinopatía diabética. 

La consejera también se ha referido a otros elementos de mejora que se han desarrollado en
este ámbito con un enorme potencial para los pacientes y profesionales, como la historia de
salud digital o la receta electrónica. 

En atención primaria se está implantando el modelo de gestión clínica, que supone la 
implicación de los profesionales en la organización del sistema. De hecho, este modelo se ha
consolidado en el decreto que regula la estructura, organización y funcionamiento de la
atención primaria en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).  

A finales de 2007, Andalucía contaba con 343 unidades de gestión clínica, lo que supone más
del 82% de la población cubierta con este planteamiento, y está previsto que, para este año,
alcance más del 98% de cobertura. Estas unidades también se están adaptando al modelo de 
acreditación, y ya hay 48 de este nivel acreditadas y 62 en proceso. 

Junto a esto, ha puesto el acento en la necesidad de seguir potenciando la atención primaria 
como el nivel con mayor accesibilidad y cercanía para el ciudadano. En esta línea, ha 
detallado algunas de las acciones previstas en esta legislatura para la atención primaria,
como el desarrollo de una mayor resolución, en especial en el ámbito de las urgencias; la
creación de la figura del especialista de referencia inmediata, para atender las consultas de 
los profesionales de primaria; el refuerzo de la capacidad diagnóstica de los centros de salud 
y el impulso de la telemedicina. 

Otras de las previsiones pasan por la ampliación de la red de centros, mejorando las 
infraestructuras y el equipamiento tecnológico, y el aumento del personal de medicina de
familia y enfermería, hasta alcanzar un máximo de 1.300 personas por facultativo, y 1.500 en 
la enfermería.  
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